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xico, 1948).-F. ScHULTZ DE MANTOVANI, "La infancia mágica y real de Sarmiento y José Martí", pp. 188·208: En muchos rasgos de la infancia de ambos escritores se ven ya (dice la autora) su carácter y su decisión futuros.-E. RoDRÍ·
GUEZ MoNEGAL, "Imagen documental de José Enrique Rodó", pp . 214-226:
Pondera el valor de los estudios de Roberto Ibáñez sobre los "originales y do·
cumentos" de Rodó, los cuales arrojan luces nuevas sobre el gran uruguayo.E. G. DA CAL, "Don Segundo Sombra: Teoría y símbolo del gaucho", pp. 245259: Señala, entre otras cosas, los valores estilísticos de la novela de Güiraldes
y el acierto de éste al instalarse dentro del héroe por medio de la forma auto·
biográfica.
Núm. 6: P. FRANK DE ANDREA, "Saavedra Fajardo y su visión del gobernante", pp. 170-189: Examina las ideas políticas de este autor a través de sus
obras; señala su coincidencia con algunos principios políticos de aplicación pos·
terior.-J. L. MARTÍNEZ, "Situación de la literatura mexicana contemporánea",
pp. 229-251: Agudo y pesimista análisis de la situación de las letras mexicanas.
-F. GINER DE LOS Ríos, "Invitación a la poesía de Alfonso Reyes", pp. 252265: Se adentra en la vasta y singular obra poética de Reyes, cuyo "equilibrio
le hace parecer y ser clásico en medio de los atrevimientos más inusitados".L. ZEA, "La filosofía de Andrés Bello", pp. 137·140: Nota sobre la Filosofía del
entendimiento de Bello, quien "también en el campo de la filosofía es un
espíritu creador".-A. M.
LETTERATURE MODERNE. Universita Bocconi, Milano.

Tomo 1 (1950).
F. FLORA, "Unanesimo", pp. 19-29. - Reflexiones en torno al humanismo
como época histórica y como actitud permanente del espíritu.
C. CORDIÉ, "I fratelli Folengo e la Spagna", pp. 66·76.- Resume los datos
que se conocen sobre la influencia de Teófilo en España (Juan de Vergara, Lope
de Vega, Barahona de Soto, Villaviciosa), e invita a los hispanistas a indagar
la posible influencia de Giambattista en la literatura religiosa de tendencia "renovadora" y erasmizante.
M. PRAZ, "Sulla storia letteraria", pp. 198·206.-Es el mismo artículo que se
publicó en CL, 2 (1950), 97-106 (cf. NRFH, 12, 461).
Tomo 2 (1951).
A. GASPARETTI, "Sulla fonte italiana della Patraña VI di Juan de Timoneda", pp. 7o-8r.-El núcleo de este cuento (los dineros perdidos) está en Pedro
Alfonso, en Sánchez de Vercial y en los italianos Doni y Giraldi Cinthio; pero
la patraña de Timoneda incluye además el episodio del asno y el de la mujer
preñada, los cuales figuran, junto con el de los dineros, en sendas novelle de
Sacchetti (t 1410) y Sercambi (t 1424); aunque se publicaron, respectivamente,
en el siglo xvm y en el XIX, Timoneda pudo conocerlas de oídas, - sobre todo
la de Sacchetti, cuyo tono es más "folklórico".
G. MARONE, "Martín Fierro, poema della pampa argentina", pp . 149·163.Artículo de divulgación: el gaucho como tipo social, la literatura gauchesca, el
poema de Hernández y sus valores, etc. [¿Por qué dice (p. 161) que los octosílabos del Martín Fierro son "irregulares"?).
G. M. BERTINI, "Drammatica comparata ispano-italiana", pp. 418-437.-Tomando pie en las tesis de Américo Castro sobre las diferencias de espíritu nacional, contrasta el "hábito de severidad, de captación de valores trascendenta·
les" que tenían los españoles del Siglo de Oro, con el espíritu "escéptico y
burlón" de los italianos. Así, Giacinto A. Cicognini, al "traducir" al italiano
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La vida es sueño (1664) y El convidado de piedra (1671), trivializa estas obras
maestras dándoles un tono de farsa. Lo mismo cabe decir de las adaptaciones
teatrales de episodios del Quijote por Marco Morosini (168o) y por Apoztolo
Zeno (1719).
E. LI Gorr1, "El Cantar de mio Cid, cantar del «buen vassallo•", pp. 521·
543.-Rechaza respetuosamente la interpretación "romántica" de Menéndez Pidal -el Cid como poema heroico, como "epopeya nacional" que exalta la lucha
del "pueblo español" contra la morisma- y, haciendo a menudo una inteligente síntesis de los puntos de vista de otros críticos (Curtius, Spitzer, A. Castro,
Battaglia, Guerrieri·Crocetti) , ve en el Poema "la exaltación de un hombre
presentado como modelo de vida, perfección de todas las virtudes: •buen vassallo>', y además "honesto y afectuoso pater familias". Así, pues, lejos de corres·
ponder a "un estadio más arcaico" que el de la épica francesa, el Poema ofrece
rasgos modernos; las virtudes que exalta -serenidad, cortesía, largueza, mesurason burguesas y no heroicas; de hecho, "el Cid no tiene la conmoción épica y
la desmesure de la Chanson de Roland, ni la intensidad trágica de los Nibelungen", sino que ofrece "una extraña mezcla de apariencia heroica y de intimidad antiheroica", aburguesada: el Cid es un honrado vasallo que poco a poco
consigue una holgada posición económica para sí mismo y para su mesnada. [En
las pp. 530-531, Li Gotti opina que el Poema se escribió en Molina (en tierra
de Aragón), y sugiere como terminus a qua el año 1151].
G. BATIELLI, "Abílio Guerra Junqueiro", pp . 676-679.-Se muestra escandalizado por sus poesías anticlericales y socialistas, y elogia las puramente líricas.
Tomo 3 (1952).
l. SICILIANO, "Les renaissances médiévales", pp. 58-67.-Artículo de síntesis
sobre los "renacimientos" bizantino, irlandés, inglés, carolingio, germánico, italiano, francés y normando, que significaron, a lo largo de la Edad Media, sucesivas fecundaciones de la cultura cristiana por la tradición p agana clásica.
E. MELE, "Nota ad una poesiuola tradotta dallo spagnuolo", pp. 68·75.-El
poemita "Alderamo a una palma piantata in un giardino di Cordova", de Jacobo
Sanvitale, es traducción libre de la traducción libre que José Antonio Conde
hizo de un original árabe; el autor parece ser nada menos que Abderramán l.
F. MEREGALLI, "La Gaceta Literaria", pp. I 68-175.-Esta revista madrileña
apadrinada por Ortega y Gasset, fue notable p or su dinamismo y constituye
un valioso documento sobre el clima político-literario de España en los años
1927-1931. Escribían en ella sobre todo los jóvenes, como Bergamín, Gómez de
la Serna, ]arnés, Chabás y Gerardo Diego, pero también colaboraban los mayores (Machado, Juan Ramón, el propio Ortega, etc.). Los jóvenes, unidos en
su desdén por la caduca ideología artística y política del liberalismo burgués,
fluctuaban entre el fascismo y el comunismo, "dos fórmulas fascinadoras de
una nueva Europa", según dijo el director de la Gaceta, Ernesto Giménez
Caballero; de hecho, éste se decidió luego por el fascismo, tal como otros
-César M. Arconada, por ejemplo- se decidieron por el marxismo ruso.
M. SAN SON E, "11 carteggio Croce-Vossler", pp. 199-21 !!.-Pondera el inestimable valor humano y científico de este epistolario, publicado en Bari en 1951.
V. ARANGIO-RUiz, "Parole e cose, arte e vita", pp. 265·275.-Se refiere a su
libro Umanita dell'arte (Firenze, 1951), e insiste en su lucha contra el "formalismo" y el "esteticismo": el arte puro, la literatura pura, carecen de sentido.
M. MoRREALE, "Cortegiano- caballero cristiano", pp. 454-459.-Los ideales
culturales y éticos encarnados por Castiglione en su perfecto cortesano son de
índole abstracta, paganizante; cuando habla de religione, por ejemplo, piensa
en la religio de Cicerón. Al traducir el Cortegiano, Boscán sustituye esa abs-

EXAMEN DE REVISTAS

NRFH, XIII

tracción por "una piana concretezza, ricca di colore e di movimento", y convierte la religione del italiano en una religión expresamente cristiana.
O. MACRÍ, "L'Ariosto e la letteratura spagnola", pp. 515-543.-Amplia reseña de conjunto. Se refiere al principio a la hispanofobia de Ariosto y a su
imitación del Amadís, a las traducciones del Orlando furioso en España y a
su influencia antiverista y antihistoricista sobre las epopeyas españolas del Siglo
de Oro. De manera más detallada, señala cómo el Orlando "solicita la imaginación juvenil y el autobiografismo de Lope" (La hermosura de Angélica), sufre
adaptaciones "melodramáticas y grotescas" en manos de algunos autores dramáticos (y en las de Quevedo), vivifica con su impresionismo y su colorismo la
lírica de Garcilaso y "se abarraca" en Góngora (romance "En un pastoral albergue"). La resonancia del Orlando es más profunda y compleja en el Quijote.
La fortuna de Ariosto en España termina con "un sospiro futile e arguto di
zarzuela: La copa encantada di Jacinto Benavente" (1907).
M. CIARDO, "Mito dell'infanzia e poesía", pp. 674-683.-En contra de la confusión que hace Vico entre lo "infantil" y lo "poético".-A. A.

SEFARAD
Tomo 14 (1954).
A. LÓPEZ DE MENESES, "Crescas de Viviers, astrólogo de Juan I el Cazador",
pp . 99-115 y 265-293.-Se relata su vida en la corte aragonesa y su muerte en
Barcelona, en las matanzas de 1391. En apéndice, varios documentos.
F. CANTERA BURGos, "Carne trifá", pp . 126-127.-La definición de trifa en el
Dice. Acad. es disparatada. Corríjase: t?·ifá 'carne prohibida al judío por no
haber sido sacrificada conforme a las prescripciones judaicas'.
J. M . EsTRUGO, "Tradiciones españolas en las juderías del Oriente próximo",
pp. 128-147.-Impresiones de viaje: esas juderías conservan las costumbres, las
comidas, la forma de vivir, la lengua, etc. de la España que dejaron ; pero hay
algunas innovaciones aportadas por los "marranos" que llegaron a Oriente en
el siglo xvm.
D. RoMANo, "Análisis de los repertorios documentales de J acobs y Régné",
pp. 247-264.-Reconoce la evidente utilidad de esas colecciones de documentos
sobre judíos españoles, pero señala metódicamente sus principales defectos,
algunos de ellos bastante graves, para poner en guardia a los investigadores.
J. CANTERA 0RTIZ DE URBINA, "Acerca de unos posibles calcos semánticos del
hebreo en el francés", pp. 323-333.- Trata de probar que las partículas francesas on, rien y personne, de indudable origen latino, son en su uso un calco
semántico de las voces hebreas correspondientes, y que no hay que pensar en
influencia germánica; el influjo semítico pudo verificarse a través de las versiones latinas de la Biblia, y por eso se ejerció también en los demás romances.
RESEÑAs.-F. C[antera], sobre: E. Sáez (ed.), Los Fueros de Sepúlveda {Segovia, 1953), pp. 159-162 (elogia la "preparación y esmero poco comunes" de los
investigadores que han intervenido en esta edición).-J. M. Fórneas, sobre: H.
R. Kahane & S. Saporta, "The verbal categories of Judeo-Spanish" (HR, 1953),
pp. 162-163 {los autores violentan a veces los hechos) .-Id., sobre : Quevedo,
Lágrimas de Hieremías, ed. E. M. Wilson y J. M. Blecua (Madrid, 1953), pp.
164-166 (hay "garrafales errores" en las citas hebreas).-F. Cantera, sobre: Joao
Pinto Delgado, Poema de la reina Ester, ed. I. S. Révah (Lisboa, 1954), pp.
166-167 (publicación "de vivo interés").- J. M. Millás, sobre: M. J. Benardete, Hispanic culture and character of the Sephardic ]ews (New York, 1952),
pp. 414-415 {el carácter de este libro es más bien "sentimental y lírico"; pero
está bien documentado).

